


Los nuevos habitos de vida reclaman nuevos espacios y nuevas 
formas de interactuar con los usuarios

En nuestro nuevo catálogo SMART encontrará soluciones 
inteligentes, cómodas y funcionales para hacer su día a día más 

fácil y disfrutar al máximo de su hogar
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DETALLE MESITA 
Sobria, discreta pero con carácter, 
acentuado por la personalidad de 
los tiradores ALFA

VALLES
Volúmenes modernos, marcados por el carácter que le aportan sus distintas 

profundidades, que encajan en los espacios más sobrios igual de bien que en 
los ambientes más contemporáneos 

cabezal VALLES (282cm), mesitas ALFA (57cm), bañera MUNDI (150cm)

HUMO / SAUCE 
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LUZ LED EN CABEZAL
La iluminación LED añade una funcionalidad 
extra al cabezal, proporcionando una luz de 
cortesía muy práctica. Todo un rasgo SMART
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LAZO
El modelo Lazo se caracteriza por su simplicidad, la armonía de sus líneas y la 

gran calidad de sus acabados 

Su capacidad camaleónica le permite ajustar su personalidad según el 
acabado elegido

cabezal LAZO (161cm), mesitas ALFA (57cm), bañera RECTANGULAR (150cm)

     ALMENDRA / GRIS 

LAZO es un cabezal tan sencillo como versátil; Un 

simple cambio de acabados le imprime un carácter 

completamente distinto

SAUCE / HUMO

SMART
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AIRE
El cabezal aire se caracteriza por su asimetría simétrica, tan enigmatica como 

cautivadora, que te atrapa con sus sinuosas líneas y sugerentes formas

Junto con elementos tan  inteligentes como sus funcionales LEDS, el carácter de 
este diseño lo hace perfecto para aquellos que buscan un plus de calidad para 

sus proyectos

cabezal AIRE (266cm), mesitas ASIA (57cm), bañera POLAR (150cm)

HUMO / SAUCE 

Espejo y Xinfonier a juego donde 
destacan, sobretodo, la practicidad y 
elegancia de los tiradores ASIA

MELIBEL SMART
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LEDS EMPOTRADOS
Prácticos Leds que sirven como luz de 
apoyo, de lectura o, simplemente, ayudan 
a crear un ambiente suave y relajado que 
invita a soñar 
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MESITA ASIA
Con su combinación de acabados GRIS / SAUCE 
y los elegantes tiradores de acero suponen el 
complemento perfecto

OREO
Sobriedad, pureza de líneas y un elegante toque moderno son los que hacen del 
modelo OREO una de nuestras mejores apuestas para casi cualquier espacio y estilo

cabezal OREO (282cm), mesitas ASIA (57cm), bañera MUNDI (150cm)

SAUCE / GRIS

MELIBEL SMART
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Gracias a los LEDS, el 
cabezal OREO brilla con 

personalidad propia
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CABEZAL 
Las inserciones en aluminio resaltan la iluminación LED y le aportan un 

toque sofisticado al diseño

cabezal OREO (282cm), mesitas ASIA (57cm), bañera MUNDI (150cm)

HUMO / DOOR / ALUMINIO

MELIBEL SMART
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Cuando la sencillez se impone como norma, y la simplicidad se convierte en el 

Leitmotiv, el resultado incontestable es la esencia, el espíritu del objeto. Este 
ejercicio, aplicado a nuestros dormitorios, da como resultado un diseño donde 

se condensa la esencia de lo que debe ser un cabezal

Nuestro modelo LEO es perfecto para integrarse en cualquier estilo, 
independientemente de su acabado, ya que sus líneas complementan el 

espacio sin competir con ningún elemento decorativo

cabezal LEO (266cm), mesitas ALFA (57cm), CANAPÉ ELEVABLE (135cm)

PIEDRA / CHAMPÁN 

Los acabados de nuestros armarios encajan 
perfectamente con los de nuestros dormitorios 
y módulos auxiliares

MELIBEL SMART
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BELLA
Bella aúna en un único modelo la tecnología, la naturaleza 

representada por sus formas orgánicas, y la suavidad de unas líneas 
pensadas para trascender y perdurar en el tiempo

cabezal BELLA (266cm), mesitas ASIA (57cm), bañera MUNDI (150cm)

HUMO / GRIS / CHAMPÁN

SMART
27

MELIBEL
26



TAK
El cabezal Tak representa la evolución del clásico cabezal adaptado acorde 

a los nuevos tiempos 

Incorpora una práctica luz LED que le añade una funcionalidad extra, en la 
línea SMART de la colección

cabezal TAK (266cm), mesitas ALFA (50cm), CANAPÉ ELEVABLE (150cm)

PIEDRA / SAUCE / GRIS 

SMART
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Con una personalidad camaleónica, variando los acabados o la bañera 
de la composición, a elegir de entre todos los elementos disponibles, 

podemos obtener infinitas posibilidades

cabezal TAK (266cm), mesitas ASIA (57cm), bañera MUNDI (150cm)

SAUCE / GRIS / ALUMINIO SM
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ESCRITORIO & CÓMODA ASIA 
Una forma elegante y sobria de 
combinar funcionalidad y diseño. 
Los acabados son personalizables y 
adaptables al espacio, estilo y gusto 
de cada cliente

SMART
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LEDS & CABEZAL 
Luz de cortesía perfectamente 
integrada en el cabezal
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Su diseño a base de grandes plafones con iluminación y elegantes 

biseles que esconden las células LED es perfecto para resaltar 
espacios modernos con aires minimalistas

La posibilidad de combinaciones entre los acabados disponibles  
contribuyen a la hora de crear composiciones adaptadas al gusto 

de cada cliente

cabezal TERRA (282cm), mesitas ASIA (57cm), bañera POLAR (150cm)

SAUCE / GRIS

SMART
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VARIEDAD DE ACABADOS 
Que le confieren gran versatilidad. El acabado Almendra le aporta 
un toque clásico, sin perder su línea contemporánea

cabezal TERRA (282cm), mesitas ASIA (57cm), bañera POLAR (150cm)

ALMENDRA / CHAMPÁN

ESCRITORIO & XINFONIER
Funcionalidad extra para espacios mixtos, 

que combina Sinfonier y escritorio  
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La apariencia de sencillez del modelo MINS esconde el secreto de sus 
piezas biseladas perfectamente encajadas y que esconden iluminación 
LED ambiental a distintos niveles

cabezal MINS (282cm), mesitas ASIA (57cm), CANAPÉ ELEVABLE (150cm)

HUMO / DOOR

MINS

BISELADO & LEDS
Detalles de calidad que 

marcan la diferencia
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MESITA ASIA
Se integra perfectamente en la 
misma línea del cabezal, aportando 
coherencia y reforzando el diseño

SANS
Sans encierra, en sus perfiles, iluminación LED suave ambiental que 
envuelve sus formas rectas y atemporales

Su diseño encierra una gran calidad en un aspecto muy moderno 
y elegante que se integra perfectamente, mezclándose con 
cualquier estilo de decoración sin estridencias

cabezal SANS (282cm), mesitas ASIA (57cm), bañera MUNDI (150cm)

SAUCE / GRIS
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BRIDGE
La solución completa, que integra almacenaje y descanso 

en una única composición, compacta y polivalente

Los módulos son adaptables a las necesidades del 
espacio, pudiendo configurar nuestra propia composición 

y personalizar acabados y modulaciones

SAUCE / HUMO / TIRADOR ASIA / bañera MUNDI /

ARMARIO MESITA
Perfectamente integrada, 
sirve simultáneamente como 
almacenaje y soporte a los 
módulos altos con puerta

MELIBEL SMART
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Nuestros armarios cuentan con todo lo 
necesario para crear espacios ordenados 

Además los módulos son personalizables, 
para adaptarse a sus necesidades

HUMO / TEXTIL

MELIBEL SMART
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DISTRIBUCIÓN DOBLE 
El almacenamiento interior de un armario es la base fundamental 
de toda la organización. El doble estante superior, permite una 
máxima utilidad del espacio. Asímismo, el estante reculado 
permite la vista completa de la doble barra de colgar.

Nuestros armarios de puertas correderas permiten combinar, 
en diferentes patrones, los acabados de nuestro catálogo a 
la carta según los requerimientos del proyecto o los gustos 
personales de cada cliente

puerta corredera 202,4 x 238 x 67,3 cm

SAUCE / HUMO / TEXTIL

SMART
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ARMARIO ALFA

El armario ALFA forma parte de nuestro catálogo de armarios 
de puertas batientes y, al igual que el resto de nuestras 

referencias, es personalizable y adaptable al formato que 
mejor le convenga según sus necesidades de almacenaje y 

ordenación

puerta batiente 195,7 x 238 x 59,5 cm, tirador ALFA

ALMENDRA / DOOR
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TIRADOR ASIA 
Aporta elegancia y un toque clásico que realza los 
acabados y complementa los espacios

Su perfil favorece el agarre y 
facilita la apertura 

ARMARIO ASIA
puerta batiente 244 x 238 x 59,5 cm, tirador ASIA

SAUCE / PIEDRA

MELIBEL SMART
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El perfil del tirador desvela un canto biselado que nos 
aporta ergonomía y funcionalidad

ARMARIO TIRADOR DE MADERA 

Los armarios batientes admiten diferentes modulaciones, tanto 
interiores como exteriores, donde podemos elegir el número de 

cuerpos necesario para cada caso

puerta batiente 268 x 238 x 59,5 cm, tirador MADERA

SAUCE / HUMO

SMART
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ARMARIO PUERTA GUÍA SUELO

Los armarios de puertas correderas presentan diferentes 
modulaciones de puertas, y con distintos cuerpos sobre 
pedido

puerta corredera 202,4 x 238 x 67,3 cm

SAUCE / HUMO
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ARMARIO PUERTA GUÍA SUELO

puerta corredera 246 x 238 x 67,3 cm

HUMO / SAUCE
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ARMARIO EMPOTRADO GUIA SUELO

Sustituimos los costados exteriores de 3 cm, por dos tapetas en ‘L’ de 
1,9 cm de grueso. La cobertura exterior puede oscilar entre 3 a 9 cm

puerta corredera 202,4 x 238 x 67 cm

SAUCE / PIEDRA
SMART
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ARMARIO CORREDERA PUERTA COLGADA
195,7 x 238 x 65 cm

SAUCE / GRIS

MELIBEL SMART
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For further information, please visit our website / Para más información visite nuestra página web
www.mueblesmelibel.com 

Muebles Melibel reserves the right to make changes, changes in details, 
fittings, etc...it deems necessary for the benefit of the product and the 
customer

Because printing processes the colors appearing in this brochure should 
be considered approximate, not exact. To see the exact colors and 
finishes consult our collection

The content of this catalog is protected by copyright laws, industrial 
design and copyright, is prohibited  its use, dissemination or 
reproduction in other than the conditions set forth below

Any kind of reproduction, total or partial copy of the images, industrial 
designs, text, illustrations and graphics is prohibited

This  catalog contains images, drawings, industrial and graphic design 
concepts that are protected by the Intellectual Property Law (LPI 
22/1987) that the copyright belong to the company Muebles Melibel ©

Any violation will be prosecuted in the courts, applying the laws of 
copyright, Copyright and Law 20/2003 of 7 July 2003 on the LEgal 
Protection of Industrial Design (BOE number 162, of 08-07-2003, p. 
26348-26368)

©Melibel 2017

Muebles Melibel se reserva el derecho de introducir modificaciones, 
cambios en los detalles, herrajes, etc... que considere necesarios en 
beneficio del producto y del cliente

Debido a los procesos de impresión los colores que aparecen en este 
catálogo deben ser considerados aproximados, no exactos. Para ver los 
acabados y colores exactos consultar nuestro muestrario

El contenido de este catálogo está protegido por las leyes de derechos 
de autor, de diseño industrial y Copyright. Queda prohibido su uso, 
difusión  reproducción en condiciones distintas a las estipuladas a 
continuación

Queda prohibida cualquier tipo de reproducción, copia total o parcial, 
de las imágenes, diseños industriales, textos, ilustraciones y grafismos del 
presente catálogo

Este catálogo contiene imágenes,dibujos, diseños industriales y 
conceptos de diseño gráfico que están protegidos por la ley de 
Propiedad Intelectual (LPI 22/1987), según la cual los derechos de autor 
pertenecen a la empresa Muebles Melibel ©

Cualquier vulneración será perseguida en los tribunales, aplicando las 
leyes de derechos de autor, Copyright y Ley 20/2003, de 7de Julio de 
2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE número 162, del 
08-07-2003, pp.26348-26368)

©Melibel 2017
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